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RtiSOLUCION l54n0l9

Smta Lucia, 14 de serle,¡bre de l0l9

\i\r,,: Lo er¡Lrlccidd etr la ley ¡9272 en su ¿rticulo 12 ''Son Úibucñncs J' l$
\,¡rilipioJÍumcnl i'Ordcnn sdtos ó inveuione§ de conlbmid¡d co. lo csr¿blecido ¡tr el

rEsu¡;e§. quinquoial o cn l¡s rcspectivas ¡Ddillcaciones presupueshles t en el rcsPocrn¡ pl l
linlncico. si como en las disposiciones vieeoleí .

Corfilerando: lue es neccsrio colaborai con el Colecrivo [ipika Para su ner! du i eer'ciór )
pad ic ipac ión: el cual csrá i nchido denh del Proyec lo agenda ecioc ul Lüál

Arento: ¿ lo o¡eocdcntemenle *pue§o el Municiptu de SanlaLucia

I¡.girtcse losa¡chilosde Rcqoluciones d. Mun c pio.
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RESOT,UCtON 155/2019

VISTO: que en del Múicipio
para el a¡o 2020.

Santá Lucia,14 de set;ernbre de:014.

se consideró el programa de

Santa Lucia entendió que estáCONSIDERANDO: que el Cue¡"o del Muó;cipio de

en to¡alcontbmidad con el plan corespond;ente para

ATENTO: a lo precedeótemente expuesto.

RESOLUCION: El Municipio de Sarta Lucia Resuelve: l) ap.obar lavorablcmente
la planificaciór anual de1 pld de Caminería Rural corespondient al año 2020. l)
adjuntar dicba Resolución ala comunicación de laDirccción de Caminería Ru¡al.
Registrese en elarchivo de resoluciones.
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RESOLUCION 156/2019

Santa Lucia. 24 de setiembre de 2019'

VISTO: Lo estlblecido en h ley 19272 en s¡¡ aliiclfo 12 "Son ¿tribuciones de los

Muricipiol' nuneml 3 "orden& adtos o inversiones de confoñidad co¡ 1o

e$ableaido en el presupuesto quinquenal o en las r€spectivas modificaciones

pr€supuestales y en el respectivo plan financie¡o, asi como en ia§ disposiciones

vige;teJ'. Y 1o e$ablecido en el ariculo 14. - "Sor ¿tiibucions de1 Alcalde",
úmeral 5 "Orden.¡ los pagos mu¡icipales de co¡formidad con 10 est¿blecido en el

presupuesto qui¡quenal o en Ias r€specti\á§ nodi6caciones presuPuestaies v e¡ el

respedvo plán fina¡cie¡o, así como en la disposioiones üge e§'.

CONSIDERANDO I: Que los pasos realiz¿dos en pla¡i1la adjunta, cumplen con lo

ios gastos autorizados en el Fondo Perm€¡ente.
expuesto el Mu¡icipio de Súi¿ Lucia.

inveBiones corespondienles al Peíodo 2018 al l9l9

esiablecido seg¡in lo dispueslo en
ATENTO; a lo precedentemente
RESUELYE:
Aprobar la rendición de gastos e
de 2019-
comuníquese lo rcsuelto a la Di
y Panicipación.

.FF. a la Secretária de Desmllo Local
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RESOI.IiCION t5712019

Santa Lucía.2,1de setiembrc de 1019.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 eD su a.rticulo 12 "Son atibucio¡es dc los

Muñicipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inve¡§iones de confomidad con lo
eslablecido en el presupuesto qui¡quenal o en las respectivas nrodificaciones
presupuesÉles y eD el respeclivo plan financiero, asi como en las disposicioDcs

vigenteJ'. Y lo establecido en el a¡ticulo 14. _ 'Son afibuciones del Alcaldc',
numeral s 'Ordend los pagos mu¡icipales de co¡fomidad con lo eslablecido en cl

presupuesto quinquenal o en lás fespectivas modificaciones presupuestales y en eL

rcspectivo plan financiero, ásicomo e¡ las disposiciones vigentes".

CONSIDf,RANDO I: que se han rccibido las partidas tantó del Gobiemo Nacional.

cono delCobierno DepaÍamental, los cuales suman $ 306.942.
CONSIDERANDO II: Que los pasos rcalizados en Planilla adjun!t, cumpleñ con Io

aTENTO: a lo precedentemente expuesto elMu¡icipio de Saniá Lucía.
Rf,SUELVE:
Aprobar lá re¡dición de sastos e i¡veBiones corespondientes al periodo l0/8 al l9/9
de 2019

resrelto a la Dir CEl. de RR.FF. a la Secretaria de Desanollo Loc¡l
...,
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RESOLIJCTON 158/2019

Santa Lucíá.24 de setiembre de 1019

VISTO: Lo es¡ablecido en la ley 19272 en s¡l articulo 12 "Son atribuciones dc lós

Municipios" numeml 3 "Ordenar gasros o irvemiones de conformidad con lo

establecido e¡ el p.esupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el resteciivo plan financiero,6i como en las disPosiciores
vigentes". Y lo est¿blecido en el aficulo 14. - "Son arribuciones del Alcalde'.
núneral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido cú el

presupuesto quinqueml o en las respectivas modificaciones presupuestales v en el

rspectivo plan financie¡o, asi como en las disposiciones vige¡tes".

CONSIDERANDO I: que se harccibido Ia p¿rida denominada Parrida Mensual.

CONSIDERANDO IIr Que los pagos realizados en plmilla adjunia, cumplen con lo

ATENTO:a Lo precedentemente expuesloel Municipio de Sa¡ta Lucia.
RESUELVE:
Aprobd la rendición de gastos corespondientes á1 peíodo 20/8 al I 9/9 de 201 9

Comuniquese Io resuelto a la Dir. Gral. de RR.FI a la Secretaía de Desarollo Local
y Padicipaciór.
Acta No26/19.
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RESOLUCION I59/20I9

VISTO: que el Múicipio no cEnta co¡ fondos re gastos d€ ñ60¡
naspde a¡ su sesdón, es ,em¡ente dici¿r elo a¡múisisr¡livo pe

santaLucía 24 de setiembir de 20¡0

la c¡eación de un londo

R¡SULTANDO:
l)que el TOCAF esl¡blece ¿ larés del dticulos 89, 16 c@i.risü6 de los ¡otrdos Pemoent€s:
An 89" " Los ¡.P No po.lrá! excede! el impo¡L de dos d¡o¿écimos de l¿ sum total asisnldd
pEsupueralme¡te, incluidos Etuems de rubros, pa¿ gd¡os de ñucioMiato e inveBioi*. con
¿xcepcióó de los corespo¡dienles a ¡e1¡ibucibnes. Egas legetes y pÉsitio¡es de cdácter social
de lmciomios y los cor€spondie¡tes s súinist¡os de bi@s y seúicios efeclurdos po¡
üelnÉmos e§¡t¡les. Er ¡ineú¡r c6o ,odrá uüli4e €l Fondo Pmente p€a el pago de aqueLlos

.o0ceptos que no se iEluyen en 3ü b$e de cálcrlo '
Il) Elñisño e ullizará de &uddo @ lo qre dta¡l¿ca e¡ la pEsenle resólució¡'.
CONSIDERANDO: q@ la Admiristació¡ sugi;ó cnlerios de acuerdo a la de¡mi¡ación dcl
objelo de los gaslos, pm la cl@ión. EnoE iór y consol de cada l¡ndo Pemenlei
AI!NTO:a lo oeedenteúente exp@sro y a la nomaliva vige¡le;
EL CONCEJO DEL MUNICI¡IO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
L- Au¡oda la Enovación 'lel Fondo Pelrumte po¡ el iñForte de $ 55.35?.72 po¡ el periodo l0/')
al l9/10/19. ya que exisre ü Enmenre de $ 82,28.
I.-CA¡A FONDO PERI\tr4NENTE debeá EndiEe ¿juslado est¡iclamflre al OBJETO peá el que

l. EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ e¡ la cMt¿ crada pda lal ñn \'
l5l837l-00l09CajadcA$oroBROU y üoen el ceicter d€ paridB E¡xiIE a ulilizd por
el pl¿o calendúio aütdizadó; nftesil¿ndo !áJa el ñdejo y disponibili.¡¿d .fectivo de los nisnos
la au¡onación meBual del Concejo, quien a lexto expre$ ¿¡rtoriaí los mimos.
¡.- EL IONDO PER\[,\ENTE iendn¡¡ como 1it¡nd y EspoNble el¡a nEio¡úio/ria que
se indiquc cn el ariculo f, De lioducnse úodii@iones lor süb¡ogació¡, debe¡á¡ coñúicade ¿

División Inpulació! P!€via y Cont'ol de t4$lid¡d, Del€gados del TC& TesEria, Conejo
lJuiiciral, ls bajd y dr¿s de los respoNables de 8dúilishd y Mdiilos.

sudy fet: (+193) 1323 | M.iñ.dh.túes qub.uy
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j - LOS GASTOS AUTOR¡ZADO§ pm resliAe por Fondos Pell@ents lend¡án las sieukmds
ca€ctqisticd: a) ea§os q@ no pledo s! psislos o oEos ñ{úisnos de omp¡6r b) articulos
que ¡o cuenten e, $ock @ ,a DiM¿ión de Re6os Ma&nabs, lo que debeni es@blecersé a te\r.
d$reso y adjúró a ]a bo1.L.
6 DE ACUER¡O A LO ESTAILECIDO POR LA LEY DE INCLÜSION FINANC]ERA
(Aft. 42 ley 19.210), no podrá pasme cor estos fondos bolelas conlado mayores d lso/odel
valo¡ de la oom a direcla ($ 56,8s0 valo! 2016)
?.- NO PODtuiN ADQUINRSE po! stos ñ*ei@os bie¡es <ie B que pn€de¡ ser prqislos por

los p¡ocedinientos .le conpÉ, ui€t6 de teléfo¡o, t€léfonos elul@;
8. LA R¡NDICIóN debúá E¿l]re por pÁÉ€ de los espoNbLs datro de los 5 did hábiles
postúio¡es al cieúe d€ cada Foido Pemmente;
9.- COMIII.JICAR la pEsate Ésoluión a la DiNció¡ G€rcEl de RRIF. Coñadúia.
Delegados del TCR y Audiloná lrlem. El €xpedieúe sigá aAdmi¡isiració. CCI-
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RESOLTiCION 160/2019

sañtá Lucía.24 de serieúbre de 2019.

vict : La nor¿ pEsentád¿ por l¿ CoopcÉtná dc Mvien t dc tmbajqdores CO.vl.rU

Coñ¡d.mndor que rcrlia¡rir ua ocLilidad qú $rá el ll dc octub¡e y coña de l¡ ñ¡fu N¡r
niños en los (;xlpdnüs d. 

^FE. 
bailc dc dislr.ces y le¡ia artesanal.

Atento: alo pEccde¡lemenle expuesto el n4udciDio dé sdta Lucia.

\truizarel e\enro r solicilarcolabo¡ación
l¡cSiir!s. .n LDs a'ahiro5 dc ResoluciorEs

4p<4*'q--,r¡*-

al sobicmo detlra'neol¿l de cadoncs.

ez
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RF.SOT,TJCION 161/2019

sa¡ta Lucía,24 de

Vhtor ¡,¡ nola pre*nl¡da por el Rolory CIub de Sañla Lucia.

corsidera¡do: quc Ealiza¡á¡ @ elividad que se¡á el ¡9 de ocnrbre y o¡sfa de td fies¡a ¡ro
nlños e¡ la Plaz Dspana,

Arento: a lo pEcedenemente *tuesló el Müicipio de Ssnt¡ Lúfa.

Auro zar el eve o y $licilú colabomción ¿l
R. sisrese en lo s {chivos de Resol uc ion$ del

4,q.1,¿-"-,i^

sobiemo depanmentá1 de Cdelo¡es.



RESOLUCION 162/20t9

sánta Lucía. 24 de seriemke de 20 I 9.

visto: que se consid¡ró la nola rei¡rcnle 0 Ia Preroea del Comodato dcl club Náulico de Sxorr

Rcsü]&ndo: qk c! nis¡ro se e¡cue.ta cn una ubicació¡ csimlégica paá dar cümplir¡ienl' ¡ L'i
lincs ¡eportirosdc la rldid. iirstnuciór. adenús esI¡n tábajúdo cn un p¡orecto derecupeÉ.Ún
JrL 

"rlón. 
rcslonin po¡ u¡ co¡venio del M tOP

('nnsideñndo: qu¿ soliciG. que clConcejo Nluñicipal decida ebre laconrinuidsd d¡ la.esioh dcl

.dificn, ubicado en el Padón N' 2O?9 $bre Ru1¡ I I run 8:1.100 e¡ el parque nuiciPtl de Sank

Atcn¡o: r lo precedenLencnlc spüe§o el Municipio de SúhLuci..

Fl.v¡r¡l Cobiemo D.p.namenlál opiDión fartrable de conceder la dúladón delCoinodal. hrnx
¡l oño ll]3() al Cluh Náutico de Sanr Lrcia pda dai cumplinienlo ¡ los ünes dAorrn¡s qre

S.lic¡ar en conlrat¡nida la utiliz¿.ió¡ dcl local por pdÍe dcl Mmicipio cada r€, que l{r.¿.tsnc
'\-.. r,' rrJJ.. .o.rrle'c depo ri\J

Reri§ftse en los a{hivds ¿c Resolucioncs del N{unicipio.
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